
            

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA OCHO DE ENERO DE DOS MIL DIEZ.   
 
 

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las nueve 
horas y treinta y dos minutos del día ocho de enero de dos mil diez, previa convocatoria habi-
da al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria,  bajo la 
presidencia del   Iltmo. Sr. Alcalde, D. Enrique Moresco García  y con asistencia de los Con-
cejales: Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. Alfonso Candón Adán, Dª. Leocadia María Benavente 
Lara, D. Francisco Aguilar Sánchez, Dª. Beatriz Fuentes Otero, D. Raúl Capdevila Pedrajas, 
Dª. Hortensia Aguilar Marín, Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. Millán Alegre Navarro, 
D. Ignacio García de Quirós Pacheco, D. Joaquín Corredera Andrés, D. Francisco de Asís 
Ferrer Gómez, Dª. Aouicha Ouaridi Dadí, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. Fernando 
Gago García, D. Juan José Gómez Fernández, Dª. Silvia Gómez Borreguero, D. José Manuel 
Peinado Matiola, D. Julio Acale Sánchez, D. José Manuel Vela Cordones D. Antonio Jesús 
Ruiz Aguilar, con la asistencia del Sr. Interventor de Fondos, D. Juan Raya Gómez, bajo la fe 
de mí, D. Juan Antonio García Casas, Vicesecretario, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre 
el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusan su asistencia D. Carlos Montero Vítores, Dª. Josefa Conde Barragán y Dª. 
Ángeles Mancha Herrero. 
 
 
PUNTO ÚNICO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 

Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. siete de enero, cuyo contenido es del tenor literal 
siguiente: 
 

““Se dio lectura a propuesta que transcrita dice: 
 

“PROPUESTA A PLENO.- Con motivo de la publicación por parte del Ministerio de 
Administraciones Públicas del Real Decreto Ley 13//2009 de 26 de octubre, por el que se 
crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, para la financiación de ac-
tuaciones generadoras de empleo en obras de nueva planificación, ejecución inmediata y 
competencia propia de las entidades locales, así como contribuir a la sostenibilidad social 
mediante la financiación de los gastos corrientes que ocasiones la prestación de servicios 
educativos, así como otros servicios sociales de competencia municipal. 

 
Desde este Ayuntamiento se ha venido trabajando desde su publicación para la presen-

tación de proyectos a dicha convocatoria, estando a fecha de hoy redactados algunos de ellos 
que pueden irse solicitando a la convocatoria. 

 



            

 

En el Artículo 12.3.c) del Real Decreto-ley antes referenciado, se incluye la necesi-
dad de Acuerdo de Pleno en el que se apruebe el proyecto, así como la denominación exacta 
con el importe con impuestos y sin impuestos. Asimismo, en el apartado Tercero.2.c) de la 
Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territo-
rial, se establece como requisito adicional de la solicitud, que el referido acuerdo apruebe la 
realización de la inversión proyectada.  

 
La tramitación anterior puede realizarse sobre los proyectos que se encuentran a día de 

hoy redactados, concretamente  los siguientes proyectos relacionados: 
 
• Adecuación y señalización pasos peatones alta peligrosidad avd. Valdelagrana 
o Importe obra sin impuestos – 129.253,37 € 
o Importe obra con impuestos – 149.933,91 € 
o Tiempo de ejecución – Dos meses y medio 
o Nº de personas a emplear – 6  
 
• Reparación de los Emisarios Submarinos de Vistahermosa, Las Galeras, Las Re-

des y Fuentebravía. 
o Importe obra sin impuestos – 175.920,91 € 
o Importe obra con impuestos – 204.068,26 € 
o Tiempo de ejecución –  6 meses. 
o Nº de personas a emplear – 6 
 
Por cuanto antecede esta Alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del si-

guiente acuerdo: 
 
1º.- Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22,2, ñ) de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, los proyectos de obras siguientes:  
• Adecuación y señalización pasos peatones alta peligrosidad avd. Valdelagrana. 
• Reparación de los Emisarios Submarinos de Vistahermosa, Las Galeras, Las Re-

des y Fuentebravía. 
 
2º.- Aprobar la presentación de la solicitud de subvención de estos dos proyectos,  con 

arreglo a la información recogida en el apartado expositivo de esta propuesta, así como 
la realización de la inversión correspondiente a los anteriores proyectos de obra, relativos a la 
convocatoria del Ministerio de Política Territorial aprobada por Real Decreto Ley 13/2009, de 
26 de octubre de 2009. 

 
3º.- Confirmar que estas obras no están previstas en el presupuesto consolidado de la 

Entidad para el año 2009,  ni en el Presupuesto de 2010, así como de la disponibilidad de los 
terrenos en los que van a ejecutarse las obras. 

 
El Puerto de Santa María a 4 de Enero de 2010.- Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor.-

Alcaldesa-Accidental”. 
 

La Comisión, con el voto a favor del representante del PP y la abstención adoptada 
por los de del PSOE, IP e IU-LV-CA dictamina favorablemente la propuesta formulada””. 



            

 

 
Tras un extenso debate el Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y, una vez realiza-

da arroja el siguiente resultado: Catorce votos a favor, emitidos diez por los representantes del 
PP, uno del Grupo Mixto, uno del Concejal no adscrito y dos de IU-LV-CA; Ocho  abstencio-
nes, adoptadas tres por los representantes de IP y cinco por los del PSOE. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus 
términos. 
 

 
Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las diez 

horas y seis minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que junto conmigo 
firma el Sr. Presidente de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
EL PRESIDENTE,                                                    EL VICESECRETARIO, 

 
 
 
 
 


